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Muro de fábrica de bloque existente (e = 19 cm)
Cerramiento de bloques de hormigón en fachadas norte y sur.
NOTA: las fachadas existentes este y oeste están compuestas por
doble hoja de bloque de hormigón.
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4

5

Conector GRC Stud Frame
Conector antigravedad para sistema GRC Stud Frame.

6

Subestructura GRC Stud Frame
Bastidor tubular de acero galvanizado para montantes y travesaños
con conectores al panel de GRC. Planos definidos según fabricante..
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Panel GRC Preinco (e = 1 cm)
Panel compuesto por microhormigón de cemento Portland armado
con fibra de vidrio color blanco.

8

Chapa de acero (e = 4 mm)
Remate mediante dos chapas plegadas de acero lacadas a ambas caras.

9

Soportes10

Cobertura de zinc (e = 0,65 mm)
Sistema de junta alzada

32

Lámina drenante
Lámina drenante de polietileno reticulado de alta densidad.

33

Enfoscado de mortero de cemento (e = 15 mm)

LEYENDA DETALLE CONSTRUCTIVO NAVE

Puerta contraincendios (1-1')

2 Pilar de fachada existente

51 Canaleta lineal
Canaleta para evacuación de aguas pluviales.

2

2'

52 Zapata corrida existente

53 Puerta de salida de emergencia
Puerta de doble hoja cortafuego RF-30 de acero lacada en gris perla
con cierre antipánico. Grosor: 42mm. Espesor de la chapa: 1 mm.
Dimensiones del hueco 210x180mm.

54 Tabique múltiple autoportante
Placas de yeso laminado 12 mm y aislante interior de lana mineral.
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15 Cargadero metálico para apertura de hueco
2 UPN 140 + 1 placa 350x300x8mm cada 1 m
Sujección a pilar de fachada existente mediante de placa de anclaje
400x300x8mm

15

43 Acabado de suelo de hueco de puertas
Chapa de acero galvanizado repujado e=4mm

42 Revestimiento exterior paneles Viroc
Panel de madera cemento tipo Viroc, e=19 mm.
Medida máxima del panel: 3000 x 1250 mm
según plano despiece.

44 Escaleras de salida de emergencia
Estructura de acero de perfiles UPN 120, pintada y protegida frente a
la corrosión.
Huellas de tramex de acero galvanizado soldados mediante perfiles
metálicos de unión en L.

45 Barandilla escaleras de emergencia
Formado mediante pletinas de 10mm de acero galvanizado y cables
de acero galvanizado, dispuestos de forma horizontal cada 10 cm.

Aislamiento térmico ecovent (e = 80 mm)
Aislamiento hidrofugado para fachada ventilada.
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43

DETALLE 2-2' PUERTA CONTRAINCENDIOS _ e 1:10

38 Forjado metálico (e = 60mm)
Chapa colaborante MT-60

38 5759 58

57 Estructura de pasillos
Perfiles tubulares de 140x80x4mm.

58 Falso techo pasillos
Doble placa de yeso laminado imnífugo RF-30 con un espesor cada
placa de 15mm.

Suelo pasillos
Capa de compresión e=60mm.
Mallazo de reparto (Ø4 c/ 20 x 20 cm).

59

Soportes mediante tubos de acero galvanizado #50.50.4, anclados a
elemento estructural de hormigón.

Forjado de escaleras de evacuación

Suelo de la nave
Suelo formado por una solera de hormigón armado pulido y
fratasado de alta planeidad de Prosistemas acabada en blanco.
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